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XI CARRERA POPULAR VUELTA AL MORTERO
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de
2018
18:00h
Dona 1L de leche al recoger tu dorsal (Banco de alimentos de Jaén).

El Sábado 21 de Abril de 2018, se celebra en Vilches la XI Carrera
Polular “Vuelta al Mortero”, prueba puntuable para el X Gran Premio
de Carreras Populares “Jaén Paraíso Interior”

INSCRIPCIONES:
Todas las inscripciones se realizarán en la web www.dipujaen.es hasta las 14:00h del
Martes 17 de Abril de 2018.No se admitirán inscripciones pasado el plazo establecido,
ni el día de la prueba.
- Los atletas inscritos al X Gran Premio de Carreras Populares “Jaén Paraíso Interior” no
tendrán que realizar ni inscripción, ni pago.
- La cuota de inscripción a esta prueba para las categorías absoluta y superiores será de
3€. Para las categorías juniors e inferiores será gratuita.
- Más información llamando al teléfono 637785298 o en facebook Concejalía
Educación, Deportes y Salud de Vilches.

La retirada de dorsales se realizará el mismo día de la carrera en la secretaría situada
junto a la salida, de 16:30 h a 18:00 h.

CATEGORÍAS Y HORARIOS:
CATEGORÍAS

AÑO DE
NACIMIENTO

DISTANCIA
APROXIMADA

CIRCUITO

2011‐2015

450 m.

Pequeño
(1 vuelta)

18:15 h. Benjamín (masc y fem)

2009‐2010

900 m.

Pequeño
(2 vueltas)

18:30 h. Alevín (masc y fem)

2007‐2008

900 m.

Pequeño
(2 vueltas)

1999‐2000
1983‐1998
1978‐1982
1973‐1977
1968‐1972
1963‐1967
1958‐1962
1957 y anteriores
2000 y anteriores

7.500 m.

Grande
(1 vuelta)

2005‐2006
2003‐2004
2001‐2002
1999‐2000

1.450 m.

Mediano
(1 vuelta)

18:00 h. Chupete (masc y fem)
Carrera no competitiva

18:45 h. Junior Masculino
Senior (masc y fem)
Veterano A (masc y fem)
Veterano B (masc y fem)
Veterano C (masc y fem)
Veterano D (masc y fem)
Veterano E (masc y fem)
Veterano F (masc y fem)
Discapacitados (mas‐fem)

18:50 h. Infantil (masc y fem)
Cadete (masc y fem)
Juvenil (masc y fem)
Junior Femenino

Los premios son acumulables, serán los siguientes:
- Medalla a todos los participantes en la categoría Chupete.
- Trofeo, Obsequio y entradas al Territorio Museo Condado Jaén al 1º. 2º y 3º
clasificado/a de cada categoría.
- Medalla al 4º y 5º clasificado/a de cada categoría.
- Trofeo al 1º clasificado/a local de cada categoría (empadronados en Vilches o
pertenecientes al EM Atletismo Vilches).
- Tratamiento en Clínica Laser2000, de Linares, al 1º clasificado de la general en la
carrera larga (masculino y femenino).
- Tratamiento en Clínica de Fisioterapia “Fisiopaula”, de Vilches, al 2º clasificado de la
general en la carrera larga (masculino y femenino).
- Pan artesanal de “Obrador Antonaya”, de Vilches, al 3º clasificado de la general en la
carrera larga (masculino y femenino).
-Tratamiento en Clínica de Fisioterapia “Fisiopaula”, de Vilches, al 1º atleta local que
cruce la meta en la carrera larga (masculino y femenino).
TODOS LOS ATLETAS QUE FINALICEN LA PRUEBA RECIBIRÁN: napolitana dulce,
saladito, bebida isotónica, botella de agua, pieza de fruta.

APERTURA DE SECRETARÍA:

HORA DE
SALIDA

PREMIOS:

DATOS A TENER EN CUENTA:
- La salida y meta estarán situadas en el Recinto Ferial, junto a la Piscina Municipal (C/
Cuesta de la Piscina), donde existe espacio para poder aparcar hasta 45 minutos antes
del inicio de la primera prueba.
- Los aseos y duchas con agua caliente están situados en la Piscina Municipal.
- Serán descalificados aquellos atletas que no finalicen el recorrido, no lleven el dorsal
bien visible en el frontal de su camiseta, o den muestras de comportamiento
antideportivo.
- En la carrera larga se habilitará un punto de avituallamiento aproximadamente en la
mitad de la prueba.
- En la web www.dipujaen.es puedes descargarte los servicios que te ofrece esta
prueba: descarga tu vídeo y foto de llegada a ala meta y tu diploma de participación en la
XI Carrera “Vuelta al Mortero”.
- La prueba será retransmitida en streaming y se podrán consultar resultados en directo.

